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PROCEDIMIENTOS TERAÈUTICOS EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD
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Contexto Académico: Alumnos de tercero, cuarto y quinto curso de Medicina,  Asignatura “Medicina de Familia y 
Comunitaria”.

OBJETIVOS

Acercar al estudiante precozmente al medio real de trabajo. 

Desarrollar competencias de habilidades técnicas (suturas, administración de fármacos inyectables, vendajes etc.) , previas 
a las prácticas con pacientes reales

METODOLOGIA

Se diseñaron 6 talleres simultáneos en diversas estancias del Centro de Salud, en horario no asistencial. 
Se precisan materiales específicos, reales o de simulación desarrollados al efecto

El papel del profesor es demostrar brevemente la técnica y ayudar a que cada alumno realice la tarea individualmente.

DESARROLLO

Aplicamos esta metodología desde el Curso 2006-07, con encuesta de evaluación por parte de los alumnos y 
autoevaluación de los profesores responsables. El número de alumnos ha sido variable entre 70 y 35 alumnos según los 
cursos. La actividad ha sido satisfactoria para profesores y alumnos.

CONCLUSIONES.- El acercamiento a situaciones reales y el uso de materiales de simulación resultó efectivo para ayudar 
a lograr habilidades técnicas. Los alumnos valoran  muy favorablemente estas prácticas. 

También se recomienda imprimir la diapositiva en papel, formato A4, para comprobar su legibilidad, fundamentalmente si se 
incluyen gráficos o imágenes.

Si se desea modificar la estructura,  formas, colores, imagen, etc. del encabezado y pie, debe hacerse en el patrón de 
diapositivas (Menú Ver  Patrón  Patrón de diapositivas, en versión 2003). 
El contenido del pie de página en Menú Ver  Encabezado y pie de página

Es obligado incluir en el diseño: Título, Autores, al menos un e-mail de contacto y la información del pie de página 
(III Jornadas... 2009 Universidad de Zaragoza)
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